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PADRES E
~. HIJOS'
d6ANTE EL
COLEGIO
• El comienzo de un nuevo curso marca siempre, queramos o
no, un momento importante en la vida de nuestros hijos. Hay
muchos niños que saben afrontar el paso sin ningún tipo de
problemas.
• Corresponde a los padres, sobre todo, realizar una tarea de
preparación psicológica de sus hijos.
• En nuestra Ciudad los Colegios Nacionales en funcionamiento tienen excesiva matrícula.
• Se harán traslados de alumnos de unos Colegios a otros para
paliar en parte la situación.
• 30 párvulos han sido e'c hados a sus casas, una vez admitidos,
por necesitarse las mesas para otros niveles y no tener Profesora y, otros esperan a que se les admita.
• Mientras tanto dos nuevos Colegios (antigua Sección Delegada y el construido en la carretera de Cabra) esperan la creación por parte del Ministerio para provisión de material y su
puesta en marcha.
• Todos los Colegios están enclavados en una misma zona y
otras (La Villa, Puerta Granada, etc.) a mucha distancia de
las actuales.
(Daremos una información más amplia en el próximo númeró)

--

HOY : Al habla con Don JOSE ORTEGA PEREZ de CASTI L de
CAMPOS. Un Alcalde Pedáneo SIN PROBLEMAS (última pág.)

CARTAS AL DI RECTOR: REPLICA AL ACUERDO MUNICI PAL SOBRE LA .CESION DE LAS CASAS BARATAS (pág, 5). -
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FIESTAS DE LAS ANGUSTIAS

RECONOCIDA GRATITUD

Como es tradicional, la Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de Ntra. Sra.
de las Angustias, celebró el Sep tenarto,
que en honor de su titular, le dedican
cada año. Durante toda la semana, su
bonito templo de estilo barroco del SI glo XVII artísticamente adornado, se
hallaba completamente abarrotado de
fieles, en su mayoría miembros de la
Hermandad.
Los actos fueron oficiados por el joven Rvdo. D. José Priego López, quien
tuvo elocuentes charlas en torno a la
Madre de Dios.
El domingo 19 y una vez terminada
la Santa Misa, se dirigieron los Hermanos al Rincón Palace donde les esperaba una frugal comida, que en franca camaraderla gozaron contentos y felices.
En los postres se brindó por los éxitos
alcanzados desde la fundación de la Co fradía, pidiendo a la Virgen les ilumine
para poder culminar sus aspiraciones.
El día 21 y una vez terminado~ los
ac tos religiosos , en el patio del Hotel
Vigo, les fue servida una copa de villo a
to do,~ los aSIstentes, los cuales disfru frutaron de una inolvidable velada.
La Hermandad, en nombre de su
Hermano Mayor, agradece a las Madres
del Colegio, su desinteresada colaboraCIón, haciendo posible la realización de
estos hermosos Actos Religiosos.
Solo resta felicitar al Hermano Ma yor O. An tonio Barrien tos Mengibar,
por sus desvelos por la Cofradía ya Sil
Secretario D. Rafael Ruíz Or(/z como
promotor de todos los actos.

Manuel Sánchez Fernández y esposa,
Araceli Mendoza de Sánchez, desean
expresar públicamente su agradecimiento a D. Rafael Fernández Madrid, por
su expontánea rapidez en poner en conocimiento de nuestra Autoridad Municipal, el haber encontrado en los primeros d/as de Feria y en la vía pública,
una pulsera de oro, resultando ser la
que había perdido la mencionada se ñora. Queda pues recuperada, gracias al
honrado proceder y cabellerosidad del
honorable señor Fernández Madrid.

HOTEL

VIGO

H . Toledo . 70 . Tel . 540125

H ERMANDAD DE LA COLUMNA
NOTA ACLARA TORIA
Por un error en la confección de la
l ,sta que se en vió a Adarve, con mo tIvo
de la nueva Junta de Gob ierno constl
ruida el pasado dia 31 y que fUI:! publicada {Jur este periódic o el 15 de sepbre.
se comunica a cuan tos pueda In leresar,
que se omitió el nombre de 0 0 11 Juan
Soldado Campafla, como componellte
de la ci tada DirectivéJ.
La Junta de Gobierno. 22·9· 76

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

NACIMIENTOS
Margarita Ropero Ropero, el 5 sepbre. 11II a de
Juan José y Ana. Lagunillas.
Bea:"-z Puerto Sánchez, el 6 sepbre. hl/a de
Jose M. y Gracia. el S. Luis.
José L. Ru/z Arjona, el 9 sepbre. IlIjo de José
L. y Amalia. cl Morales.
Antonio M. Matas González, e/12 sepbre. hijo
de Félix y Antonia. Genilla
M. . Belén Cubero Ort/z, el 12 sepbre. hija de
CflStobal y Antonia. cl PI. Villalta.
Jesús Garda Molina, el 19 sepbre. hijo de José
y M. Rosario. cl Real.
F~~ncisco J. Aguilera Gutierrez, el 14 sepbre.
hl/o de Rafael y Asunción. Las Paredejas.

MATRIMONIOS
Rafael López Burgos con Jospfél Mérida O/az
'
el 2 sepbre. P. del Carmen.
José Higueras Marchena con Natalia Serrano
García, el 5 sepbre. P. de la Asunción.
Jesús Serrano Ru/z con M. Luisa Ru/z Gallardo, el 5 sepbre. P. del Carmen.
Francisco López Baena COfl M. CarmDn Ropero Abalos, el 5 sepbre. P. del Carmen.
Agustin Pulido Moltna con Rosario Jiménez
Gare/a, el 7 sepbre. P. de las Mercedes.
José Montes Gámiz con M. Dolores Aguilera
Jiménez, el 12 sepbre. P. de laS' Mercedes.
Miguel Mar/n BarrieMos con Carlota Ordoñez
Perálvarez, el 12 sepbre. P. del Carmen .

FIESTAS DE LAS MERCEDES
Con la hermosa ProcesI ón de la Imagen di' Ntra. Sra. de las Merctldes, tttular de la Parroqlllil, se dió fin al Novena(l o dedicado a léI Seí'iora que ( omen zóelrlía 15.
Durante las f iestas y cultos ha habIdo Rosario, exposición de Su Di vina
Majes lad y San ta Misa, citriglendo diariamente sentida homil/a a los muchos
asistentes el virtuoso Párroco O. Domtn go Casado Mart/n.
Al final de la Procesión V ance las
pUlIrlaS de la Parroquia se cantó una
Salve popular. A estos actos se sum ó el
pueblo entero, terminando con la quema de una b onita colección de fu egos
de arti f ici o.
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FARMA CIAS DE GUARDIA
SERVICIO DIURNO
mañana a 11 noche)
--.. . (9
.. . ... . . .. ... ............ ..... . ...... ... .... .... .. .. . .
Del 2 al 8 de Octubre:
Ldo. Ru/z Ca/onge
Del 9 al 15 de Octubre:
Ldo. Serrano Carrillo.
..... .... ... ... . ... ... ............. ... .... .. . ... . ............ _...... . .. ..
SERVICIO NOCTURNO
(11 noche
_-....a.....9 ....mañana)
.......... ........... ........ .

... .. _.. ... ..... .............

O/as
Licenciados
......
...... ... ...... .......
.. .. .. .. .... ............. .... .. ...........

2
3
4

.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rut'z Calonge
RLu'z Cñlonqp
Serrano Carrillo
Mendozd Llijan
Molina Garc/a
Arlll ilera Gám ii'
Marilla Rivadeneyra
Ser rallo Camilo
Serrano Carrillo
Mendoza Liñán
Malina Garc /a
Aguilerd Gámiz
Mélrilla Rivadeneyra
Pedra/as Carrillo

DEFUNCIONES
Jorge Morales Luque, el 9 sepbre. al mes de
edad. cl Juan XXIII.
Praxedes González Cobo, el 13 sepbre, a los
68 años. cllznajar.

Electricidad GOMEZ ARTELL
Electrodomésticos - I nstalaciones Eléctr icas - Cava, 2 (pasaj e)
Teléfono : 540417 - . . - - _.

¿EL MEJOR REGALO PARA
EL FAMILIAR AUSENTE .. . ?
UNA SUSCRIPCION A

Puede hacerlo comodamence t'1r.
cualquier entIdad bancaria de: la
localidad.

Abad Palo mi no , 4

Te l. 540 7 46

_ - _ .-

_. -

_ _ _ _ _ _ _ _-1
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CON ROMA

CONS EJ O DE R E DACCJON
::::::: :::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::

Directo r:
Manu el Mendoza Carreño
Subdirec tor:
An ton io Prieto RLtíz
Administrador:
Antonio Jurado Calisteo
Sec re tario :
Pedro So brados Mostajo
R edacción y Admistración:
Lozano Sidro, 1J
Imprime y monta:
Kopisa - J. Antonio, 57
Depósito Legal CO-15-1958
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

~~
1'fi L/ :r:ONOS Dli UR fi N l A
Cuardia ipil
5..J 00 48
Po licia Mttllicip,d 54 0 1 86
asa d e Sucorro 5 -1 0066
Servo d e Urge l/ cia 5-1 04 2 I
Serv o Aml.m lal/ cia 540636

No tenemos elementos de juicio suficientes para entrar a fondo en
cuestión tan delicada como la postura del Arzobispo francés Monseñor
Lefebvre. Las noticias de los medios de comunicación no aclaran, pero
nos atrevemos a comentar el lamentable suceso y a fijar nuestra postura.
Parece ser que, al fin, Lefebvre se somete a Roma.
Se adivinaba, no se necesita ser muy avispado, que algo grave acontecería en el seno de la Iglesia Católica, consecuencia de los acuerdos
del Vaticano II y de las distintas posiciones del pueblo y Jerarquías
católicas.
Dos posturas irreconciliables anunciaban estos presagios: inmovilidad a ultranza y progresista-marxista.
Las dos se destaparon. Por una parte, jerarquías, sacerdotes y pueblo italianos apoyaron al P. C., siendo candidatos del mismo en las
últimas elecciones; por otra, la desobediencia del Arzobispo francés,
tomando como pretexto la modificación de la Misa. Las verdaderas
motivaciones de esta actitud no se han hecho públicas al escribir esta
Ed itoriíll.
El Arzobispo ha sido suspendido Ita divinis" pero parece que se evitará el cisma amenazante. La postura, pues, de Roma con el inmovilismo retrógrado y desobediente, es terminante. El marxismo sigue
siendo condenado por la Iglesia. Ultimamente habló en este sentido el
Santo Padre y también , no hace muchas fechas, los obispos andaluces
no sólo han declarado incompatible el cristianismo con el marxismo
sino que han condenado los movimientos llamados "cristianos para el
socialismo". La Religión sigue siendo "el opio de los pueblos" para el
marxismo.
Sólo cabe a los cristianos una posición : Meditar, a la luz de la fe y
con humildad , en lo que el inmovilismo o el marxismo pudieran haberles afectado y reconsiderar su postura.
Pensemos que no se puede ser cristiano sino como manda la Iglesia
de Cristo. Esta es su Reino y el Papa sigue siendo , gracias a Dios, la
Cabeza visible de la Iglesia, el Cristo en la tierra.
Pensemos que los caminos pasan por Roma. Al menos, así lo consideramos nosotros y esta es nuestra actitud.
y pidamos con toda el alma a Dios que ilumine a Jerarquías y pueblo para que no se rompa la unidad de la Iglesia en estos tiempos en
que tanta falta hace la unión que es amor. El cisma es desunión y odio,
y de éste ya tenemos bastante en el mundo .

:::::::::::::::::::::::::: : :;;::: ::::::::::: ::

DOIIII PERFV1tfERI~
LE OFRECE LA MAS ALTA SELECCION EN COSMETICA DE LAS PRIMERAS MARCAS
BARBARA WARD - /NKA ORCH/DEE - UL TRA SK/N -de- Margaret Astor - V/TAMOL
PLANTAS FRESCAS de Gemey

PROXIMA VISITA DE LA SEÑORITA STETICIEN de Margaret Astor
EL COMERCIO M AS ESPECIALIZADO EN COSMET I CA DE PRIEGO

PAG.3

PAG.4

VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 1.976

ADARVE

IU

IMAGEN Y PALABRAS
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Calle Huerto Almarcha. Paso obligado de muchas
personas, sobre todos niños al Colegio.
¿Qué ocurriría si esa higuera cae? iSus raices están
en el mismo borde .. , y cuando llega el otoño ... !
Por esta misma calle baja casi a diario y desde hace
mucho tiempo, una auténtica riada de agua de acequias con porquerías. í Puede provocar foco de infección!
Imagen : Serrano Baena - Palabras: Pedro Sobrados

IU
~

11
IJ

RESPONSABILIDAD
Tenemos entendido que, por el hecho de
su toma de posesión, todo profesional o funcionario que consigue un puesto oficial, promete cumplir los deberes a que el cargo le
obliga.
Guardar el secreto profesional, cumplir el
horario fijado, diligencia en el servicio, entrega a quienes ha de atender, son deberes genéricos comunes al administrativo, al profesor o al médico.
Los españoles solemos ser muy diligentes
cuando pretendemos ocupar un cargo, pero,
a veces, conseguido lo que se pretendía, sentimos la tentación de la pereza yen ella caemos: incumplimiento del horario previsto,
negligencia, protesta por los haberes escasos,
trato desagradable al público de quien somos
servidores, etc. Y con ello va el atropello de
los derechos de los demás, desigualdad de trato según la condición o clase, falta de respeto
a la condición humana y hasta el peligro de la
vida del prójimo en algunas circunstancias.
Sabemos que, quienes prestan servicios en
nuestra ciudad, procurarán estar atentos al
exacto cumplimiento del deber, pero llamamos la atención en evitación de situaciones
desagradables que se pretendan dar a conocer
por medio de estas páginas.
Comprendemos que algunos servicios son
molestos y dificultosos pero en ellos se han
de extremar el celo y la diligencia pues son
éstos los que pueden darse a más desagradable
comentario público.
No intentamos ser moralistas ni predicadores, tan sólo nos interesa no convertir estas
páginas en denunciantes de incumplimientos,
sino todo lo contrario, en exaltadoras de todo
lo bueno, que, en mucho, hay en nuesrra
ciudad.
El bien de la comunidad nos interesa y nos
mueve, y por ese bien general volvió a publicarse Adarve.
Esperamos que sepan comprender nuestras
palabras y se corrijan a,quellos defectos que
pudieran existir en los servicios del pueblo
para la mejor comprensión y convivencia de
todos.
eme.

lHoteriole s de Construcción
I?,.....................,.....,.....,.............,.....................,.....................,.....................,.....................,,,,,,,,,,,.,,,....,,....,,....,,............,,....,,,,,,....,,....,,,,,,,,........,,.
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ES LA FIRMA QUE, A LA HORA DE CONSTRUIR,
LE OFRECE :
TODA SU EXPERIENCIA, EL MAS AMPLIO SURTIDO,
y LA MAS A LTA CALI DAD EN TODA CLASE DE ACCESORIOS NACIONALES y EXTRANJEROS.

~

i~
~
I~
i

i
~
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CONSULTEN OS SU PROYECTO O PRESUPUESTO

LE ATENDERE MOS EN: Tercia, 3 - Tlns: 540309 Y 540259,

ADARVE
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to de esas viviendas "PARA SER CEDI DAS EN PROPI E·
DAD A LOS BENEFICIARIOS, MEDIANTE EL PAGO
DE UNA AMORTIZACION MENSUAL . . ... .

al CVirector
A Don Manuel Mendoza Carreño
Director de .. ADARVE"
PRI EGO DE CORDOBA
Mi querido amigo :
En el periódico" Adarve" correspondiente al 15 del
actual, tanto en la portada como en su página 4, se hace
amplia referencia al acuerdo de ese Excmo. Ayuntamiento en su reunión plenaria de 29 de julio pasado en
que determinó ofrecer "al Ministerio de la Vivienda los
terrenos del barrio Jesús Nazareno (Casas Baratas) para
la construcción en el mismo de parte de las 300 vivien ·
das sociales programadas para esta local idad, cuyos
terrenos se encuentran pendientes de que se resuelva la
reversión de los mismos a este Municipio por parte de
la Obra Sindical del Hogar, a la que fueron cedidos en
su día.
En defensa de la verdad y de los intereses que me es·
tán encomendados, me veo precisado a hacer a tal noti·
cia las siguientes puntualizaciones :
1a . La cesión de unos terrenos que superan los 15000
metros cuadrados de superficie fué acordada por el
Ayuntamiento Pleno el 22 de Agosto de 1.942, a favor
de la Delegación Nacional de Sindicatos, que los aceptó
é inscribió en ese Registro de la Propiedad al libro 316,
folio 172 vt O, finca nO 17.449.
2a . El destino de tales terrenos era el de construir
sobre ellos por la cesionaría cuarenta viviendas unifami liares "para ser cedidas EN PROPI EDAD mediante el
pago de la cuota mensual que fije el Instituto Nacional
de la Vivienda" . Y conforme a ello, la Obra Sindical del
Hogar otorgó el 2 de Abril de 1.950 los correspondien
tes contratos de adjudicación en amortización a favor
de los beneficiarios de las cuarenta viviendas; en cuya
cláusula 9 a consta que "pagado íntegramente a la Obra
Sindical del Hogar el valor de la vivienda fijado en la
cláusula segunda de este contrato, SE OTORGARA LA
CORRESPONDIENTE ESCRITURA . ..... Así se hizo
porque el Jefe Nacional de la citada Obra había solicita·
do el 13 de Octubre de 1.943 la aprobación del proyec·

CLibrería

3a . De lo expuesto se deduce que ni el Ayuntamien'
to de esa Ciudad puede ofrecer lo que no es suyo, ni pre·
tender una reversión a espaldas de terceros adquirientes,
que actuaron de buena fé y han sido los únicos perjudi ·
cados. Por cuya razón ya se ha sol icitado de la Corporación que reponga el citado acuerdo de 29 de Julio.
4a . llevo más de diez años de negociaciones tratan·
do de resolver con arreglo a la equidad el problema crea·
do a los supuestos beneficiarios por la negligencia cul·
pable de la Obra Sindical del Hogar, a qUien ya hice requerimiento notarial que autorizó el Sr. Royán Páez el
18 de Febrero de 1.965. Y quiero justificar la acusación
que acabo de hacer con el siguiente dato, bien elocuente :
ante la justificada protesta de los beneficiarios por la de·
ficiente construcción de las viviendas, la Organización
Sindical promovió ante este Juzgado de Primera Instan·
cia los autos nO 15 del año 1.957, en juicio de mayor
cuantía, exigiendo del Arquitecto, Aparejador y Contra·
tista la correspondiente indemnización, cuyo destino
habría de ser en justicia el dedicarla a reparar lo mal
hecho; porque así lo había prometido el Excmo. Sr.
Don José Sol ís Ruiz en carta de 27 de Febrero de 1.956
al entonces jefe del Grupo, en la que decía : "os serán
devueltas las viviendas en perfectas condiciones, .. . digo
nas y duraderas, a lo que teneis perfecto derecho" .
i Veinte años han pasado, y siguen esperando ... 1
5a . El pleito dicho terminó por sentencia, firme, de
la Excma. Audiencia Territorial de 17 de Noviembre de
1.959 que condenó a los demandados a abonar la indemnización pedida, y al pago de las costas . Pues bien: la
Organización demandante, con negligencia culpable co·
mo he dicho, ha dejado transcurrir el plazo de prescrip·
ción sin intentar tan siquiera ejecutar dicho fallo y co·
brar las costas a que tenía derecho. Ciertamente que no
conozco otro caso de ganar un pleito, y con costas, y no
pedir lo concedido . ¿Para qué, entonces, el pleito?
6a . Aún me extraña más la actitud del Ayuntamiento
cuando me consta que varios de sus ilustres componen·
tes conocen la realidad de lo ocurrido, y saben que los
repetidos beneficiarios siguen defendiendo su derecho,
pese a que hasta ahora no han recibido más que amena·
zas, unas veces, y buenas palabras en otras ocasiones .
Lo que sí resulta claro es que por este camino no se re·
suelve el problema de la vivienda en esa ciudad .
Con el ruego de que aparezca esta
.. Adarve" para la mejor comprensión del
ciendo las pruebas de cuanto antecede
conocerlas, te env ía un cordial abrazo tu

Carlos Valverde Castilla . Abogado. Córdoba,21-9· 76

Viojes
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CURSO 76 - 77
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"EL BilIJTI"
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LIBROS DE TEXTO

E. G. B. - B. U. P. - C.

larga carta en
asunto, y ofrea quien desee
buen amigo,

o.

SERVICIOS DISCRECIONALES A TODA ESPAÑA

U.

TAX IS Y AUTO A RES DI: 4 A 50 PL AZAS

FORMACION PROFESIONAL
'/ He/id, 5 1 - Te/. 25 13002
PRI EGO · CrcJcid, 4 re/o540 1 35

HA R nON 4

MA TERIAL ESCOLAR
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EL CORTE DE LA CORBATA
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Tel. 54 01 90

¿Saben Vdes. lo que hacen por aqu í con la corbata de un
recien estrenado marido?
Bien. Aqu í como en todas partes los hombres y las mujeres
cuando les llega la hora, van y se casan y también se "descasan"
o se separan que queda más fino.
Hoy vamos a referi rnos a los que se casan . De los otros ya
nos ocuparemos en otro momento.
Desde el momento en que el noviazgo adquiere caráctel de
oficial idad, los dos aspirantes a ocupar plaza en 'el mundo tan
discut id o y polémico del matrimonio se van a una fábrica de
bol ígrafos y mediante el correspondiente descuento por pronto
pago, compran los bol ígrafos necesarios para firmar las let ras
del piso, de los muebles, del coche, etc. etc .
Comienza entonces una loca y sádica carrera para extermi nar todos los bol ígrafos dejando su tinta sobre esos papelitos
tan traidos y llevados y tan "devueltos" por los bancos, deno
minados letras de cambio.
Pero aquí no termina todo, porque aún faltan las fotogra ·
Has de la boda que se las harán en color y que les costarán un
riñón, el vestido de nOVia, el coche para ir a la iglesia . Bueno
esto último se viene solucionando y es moda atentatoria contra
los que viven del alquiler de estos coches, con algún pariente
o amigo que posea un coche algo especial y Sin abolladUlas.
....
Todas, todas las esperanzas a partir de este momento se de·
"" 'positan en la corbata del novio . Parece mentira pero así es. La
factura del banquete, los gastos del viaje de novios , antlguamen·
te llamado de hiel pero qLAe hoy gracias a la evolución de la Vida
vuelve a ser de miel, y algún que otro gasto quedarán pendien·
tes de la dichosa corbata.
Ya tenemos a todos los invitados acomodados más ó menos
a gusto de todos, en un salón de Bodas. Suena la marcha nup·
cial y comienza el "Show".
· Ay , mi ra fulanita ·se oye por aquí · me han dicho que esta
a punto de separarse del marido ...
· Hay que ver qué pareja tan Simpát ica forman ... ·se oye
por acá .
· Vivan los noviosl
· IVivanl
· Hola Juanita, ¡cuánto tiempo sin vernosl Parece mentira
que sie ndo primas, solo nos veamos de boda en boda · se oye
por allá .
· Niño, siéntate· se mdsculla por all í · ¡ QUien me mandaria
a mi. . . .I
Y así, entre risas sinceras y falsas y palabrería pal a todos los
gustos se va fraguando la ceremonia del corte de corbata . El
champán, normalmente del más barato, comienza a enrojecer
los rostros de los invitados y cuando los novios espatla en ristre
cortan la tarta nupcial, la fiesta llega a su cénit. Todo está listo
y preparado para el gran momento.
¡Silenclol ¡Silenciol
Las dos personas con la "cara más dura" de la fiesta y que
ya han sido elegidos previamente, avanzan hacia la mesa de los
novios, bandeja y tijera en ristre . El novio sonriente deja que le
corten la corbata y se la hagan trocitos.
He dicho antes, que los invitados,gracias al champán, tenian
el rostro enrojecido. Pués bien, desde este momento sus caras
se to rnan lívidas porque tras el tijeretazo a la corbata saben que
los "caras" les plantarán la bandeja delante de las narices y les
ofrecerán un trocito de corbata cuya cotización mínima de 100
Ptas. no se puede rechazar.
Van cayendo los billetes sobre la bandeja por mil ojos con ·
trolada y cuando cae algún verde los rostros de los que han de ·
positado la prima mínima ~on todo un poema .
Como colofón y cierre, y a veces para colmo de la tensión
creada por esta situación, se celebra la subasta del nudo de la
corbata de la que la mayoría se inhibe quedando su pUJa para
las dos ó tres personas más comprometidas con los novIOS que
acaban tirando la casa por la ventana .
Y esto es todo, por lo que se refie re al corte de la corbata .
¡Menudo cOltel ¿Verdad?
Antonio Luque Padilla
P.D. Rectdlcamos núm . de teléfono : 317 · 26 · 34 .
dado en nuestro ofreCimiento de Corresponsales en Barcelona .
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escribe : José Ltlque Reql4erey

LA PARROQUIA Y SUS TUMBAS (1)
Mi afición por el arte empezó por una sabrosa historia
que, a más de uno, puede parecerle cercana al cuento o
la leyenda.
,
Nadie hablaba por entonces, o al menos yo no tenia
a mi alrededor a nadie que me explicara el misterio de
unos arcos apuntados que aparecían en el arranque de
las bóvedas de la Parroquia. Los descubrí un día, a fuerza de mirar para arriba en una de aquellas prolongadas
distracciones en que por entonces yo convertía, sin
querer, la media hora de Med itación a que me obligaba
el ser seminarista.
Un compañero mio de Lucena, compañero de curso,
hablaba siempre de la Arciprestal de su pueblo. Esto y
el hecho de haber en su pueblo tres Parroquias más, me
situaba a mi en una franca desventaja pueblerina .
- y tiene un retablo plateresco. Míralo.
Me enseñaba entonces, una fotografía de un retablo
al que yo le encontraba un enorme parecido con el mío.
- No. No, decía él. El de tu pueblo tiene pinturas y
este es plateresco y todo de talla. Además, una Arci prestal es siempre gótica como las Catedrales.
¿Qué podía decir yo, si cuando preguntaba por la
nuestra, siempre me repetían que era de estilo b?rroco?
- ¿Te das cuenta? Barroco, de yeso y ademas sin artesonado.
- Y, ¿qué es un artesonado?
- Mira, el techo todo de madera, hecho por los moros,
Además, tu cura no es Arcipreste, es Vicario.
Después de aquel verano en que descubrí ·Ios arcos
apuntados, me faltó tiempo para decir a mi amigo:
- La Iglesia de mi pueblo no es de yeso. Es de piedra,
igual que la tuya, sólo que por dentro . Y además tiene
también artesonado.
Años más tarde dejaría constancia de todos aquellos
descubrimientos en un artículo que publ iqué en Adarve
y cuyo título no recuerdo. Jesús Rivas y Manolo Peláez
se reirían tal vez de él, pero tendrían que compartir conmigo el placer que supone siempre descubrir las cosas
por uno mismo.
Así que aquel verano, pregunté al jefe de los monaguillos:
- Oye, Joseíllo, ¿qué hay más arriba del techo? es
que yo veo un arco que me parece de piedra y por debajo un agujero, como de una claraboya. Algo tiene que
haber ¿no?
- Sí, hay ratas y polvo, mucho polvo.
- Y, ¿por dónde se sube?
Una tarde, cuando Joseíllo se fue a tocar vísperas,
- ¡No te vaya a ver el Vicariol - me guió hasta el "camaranchón" a través de unas escaleras (a m í me parec ían
las de un palacio). que dan a la tribuna que rodea la Capilla del Sagrario.
- Qué oscuro está esto! Y, ¿dices que hay muchas
ratas?
- Y, hasta bichas.
Bajábamos y subíamos por encima de una especie de
caparazones enormes olfateando la aparición inmine~te
de alguna serpiente que a mí se me figuraba con OJos
como candelas y echando fuego por la boca igual que
un dragón. La Imagen de una Purísima, pequeña, que

había entonces en el altar de Santiago, tenía una que
era mayor que ella, enroscada a sus pies, ¿no iban a ser
por lo menos como aquella? Al asomarme por u,no de
aquellos agujeros de las claraboyas que nos servlan de
punto de-referencia, olvidé las ratas y las serpientes ante
aquel espectáculo de grandeza que se me ofrecía a la vista. Me sentí un pequeño héroe contemplando lo que a
nadie le había sido dado ver desde altura semejante. El
sacristán que, entonces atravesaba la nave central haciendo sonar un manojo de llaves, me pareció insignificante,
como un hormigo. Ví el coro bajo, con su facistol en el
centro y sus grandes libros de pergamino abiertos, con
aquellos latines de "muertos" que cantaban D. Manuel
Ariza con voz gangosa o D. Enrique Burgos con tonos de
Juicio final; la verja de hierro que llevaba hasta el altar
mayor y por donde ten íamos que desfilar para ir a comulgar o a besar al Niño en la Misa del Gallo; los destartalados bancos, desnivelados por el gastado suelo,
donde rezaban, rosarios interminables, las más devotas
mujeres que haya conocido Priego. Un vaho caliente subía desde los ladrillos de la solería recien fregada.
- ¡Oye, me llama Rafael! , dijo Joseíllo, dejándome
solo en aquel enorme recinto lleno de sombras, pero
también de apasionantes interrogantes a punto de ser
contestados.
¡Aquí está! dije inspeccionando el punto más bajo
de uno de aquellos caparazones recubiertos de yeso y
de cañas.
Efectivamente, el arranque de las columnas que sostenían los arcos apuntados, sobresalía lo suficiente para
comprobar que otras columnas, también de piedra y
más finas, habían estado allí o estaban todavía.
- ¡Como las de la Arcipresta l de mi amigol
Ví también la madera sobre la que debían descansar
las tejas, pintadas a trozos con estrellas blancas, y un
travesaño labrado por los moros, como llamaba mi amigo, del estilo mudéjar, único resto de aquel antiguo artesonado que sin duda tuvo también. Todavía necesi tada uno o dos veranos más para dar cumplida razón a
mi amigo, de lo que él creía una fantasía mía.
-¿ La Parroquia de tu pueblo va a ser de piedra por
dentro?
¡ La cúpula I pensé, aqu í está la clave de que aquellas columnas tuvieran que ser más gruesas y de estilo
diferentes a las de Lucena, más esbeltas y labradas. Comprobé que la cúpula había sido alzada destruyendo parte del antiguo artesonado o tal vez alguna bóveda de
crucería, como la de la suya, que, picado de curiosidad,
tuve ocasión de ver aquel otro verano. Para sustentarla
tuvieron que reforzar o levantar de nuevo, con sillares
de cantería, las que hoy vemos, Las otras, para que no
desentonaran, tuvieron que ser revestidas con sillares de
cantería, iguales que aquellas. De manera t!lue las primitivas, están por dentro.
.
No importa que la Parroquia de mi pueblo, termina.ba yo argumentando, no se llame Arciprestal, pe~o. es
como si lo fuera : por dentro es como la tuya, gOtlCq
igual que las de las Catedrales.
(continuará)
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DICEN
lus
Vecinus

PARODIA DE UNA ENTREVISTA ACTUAL
en Radio o Televisión, a un Cantante, Músico, Deportista, etc. etc. que tanto se prodigan .
.... _--------- ... _---- .... __..... ... _-.... _._---........ -. ..... _---por PESE

- ¿Cómo ves el mundo actual de la canción moderna?
· Bueno ... yo diría ... que actualmente la canción
está muy .. . muy ... entremezclada y confusa ... ya sabes ... falta ese ...
· ¿Qué nos dices de tu nuevo L. P.?
· Bueno ... yo diría '" que la cara B, no es que sea,
la verdad, tan importante como la cara A, pero mi nuevo Single, espero, que a lo mejor, valga, y cuando salga ...
entonces . ..

que ...
... hasta cuando vamos a soportar los cortes de Televisión?
Como botón de muestra, el pasado domingo dejó de transmitir el Repetidor de 9 a 11 de la noche.
... si los Festivales se celebraran a primeros de Agosto, se evitarian muchos resfriados ...
... el llamado Barrio de Avilés, famoso en sus tiempos por sus
jardines y limpieza, está hecho un asquito. Tendederos por
aquí y allá, basuras, ... tNo podría el Ayuntamiento arreglarlo un poquito y mandar de vez en cuando un guardia,
para recordar las mínimas convivencias vecinales? ...
... si no se le podría llamar la atención, y si no hacen caso
multar, a los establecimientos con máquinas tragaperras
de discos que, bien en la siesta o en altas horas de la noche,
abusan del volumen con fortísimo sonido las notas de las
canciones o músicas de moda.
... si las arcas del presupuesto municipal quiere el Ayunta miento llenar, compren un aparatito y midan los decibelios que marcan cada una de las mil y más motos que desde
las seis de la mañana a altas horas de la madrugada, pululan
por nuestras calles no dejando oir, ni hablar, ni dormir a
nadie.

- Nos has dicho la opinión de tu nuevo L. P. pero nos
gustaría saber si muy ... pronto y con el Single tan esperado mejorarás . ..
- Bueno ... como te digo, es posible que pudiera ser
una mejoría, superando en mucho, mucho, la cara B a
la cara A, y para entonces todo estará dispuesto a nue vas grabaciones . . .
· ¿Alguna otra declaración importante . . . ?
-Sólo agradecer la muy .. . muy ... buena acogida que
siempre me dispensa el público que llena discotecas, salas de fiestas, etc. etc .
· Han escuchado las interesantes declaraciones del
cantante L. P. al que deseamos toda clase de éxitos con
su nuevo Single . ..
Conclusión : Los que tengan pa paciencia de escuchar
semejantes entrevistas, observarán cómo se abusa de fra ses y palabras repetidas, cuando no se sabe lo que decir,
y que no dicen nada ... y se cae, con mucha frecuencia,
en lo que una persona que tenía mucho sentido común
me decía en cierta ocasión comentando escritos, discursos, etc.: "Un matorral de palabras, en un desierto de
ideas" .

Edificio
Fuente del Rey
VivieILdas de GLujo
( AC.OGIDAS AL GRUPO 1)

VENT A DE PLAZAS

"

* 5 Dormitorios * 2 Cuartos de Baño y Aseo * Cocina-Oficio, amueblados * Salón Comedor * Salón
Estar * Terraza-Lavadero * Amplias Terrazas a la
el H. de Toledo * Inclusión de Plaza de Garage *

~. Q~ ~.~.?;:.:~_::::_-~!_~--~~~~;~~~~:~~~~~~~:;~~;~~~~:~;~~~
INFORMACION

el

Tercia, 3 - Teléfonos: 54 03 09 Y 54 02 59

******
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c, olaboracióll
EL

INDISCRETO

ENCANTO

DE

LA

BURGUESIA

Mi querido Andrés:
Ardo en deseos de contarte algunas cosas referentes
a mi última salida de la isla. He vuelto a los orígenes, a
las "fuentes", lo cual siempre es bueno por aquello ·di·
ceno de conectar con la nueva savia. Yo creo sin embar·
go que las viejas fuentes mantienen sus fondos poco lim·
pios y que la vieja savia tiene algo de rancio y perezoso.
Pues una noche, sin más preámbulos, me disfracé de
aristócrata y me fu/ al Teatro. Nos pusieron una obra
·mi querido Andrés· sobre tu admirad/simo Larra. Se
ridiculizaba sobre las tablas, descaradamente, a la socie·
dad de los tiempos de Larra; aquella en la que el trabajo
estaba mal visto entre la alta Ilburgues/a!! p quella
en la que "aparentar" era la primera Ley fundamental.
Aparentar que se "es", pero sobre todo, aparentar que
se "tiene".
Hubo una frase que me puso a pensar: I Y esto no ha
de acabar nunca!
Llegó el descanso y salimos a pasear alrededor de la
vieja fuente, que tan bien conoces, querido Andrés. Me
perd/ entre aquel bosque de disfraces, de serias corbatas
y trajes largos. Me encontré con Don Poseedor de Coro
tijos y Sra., con Don Industrial Textil y Sra., mirando a
los demás por encima del hombro. A pocos pasos esta·
ban D. Obrero y D. Peón con sus respectivas sefloras
ataviadas a "lo divino" y proclamando a los cuatro vien·
tos su entrada triunfal en la alta Ilburgues/a! ! Hadan
suya la vieja ley de aparentar.
Me d/ cuenta de que la obra que se estaba represen·
tanda reflejaba perfectamente a esta sociedad de nues·
tras d/as. Me dl cuenta de que alll casi nadie entendla
más de la mitad de lo que se estaba haciendo en el esce·
nario. Mientras paseaban, vestidos de gala, alrededor de
la fuente, unos pecaban despreciando, otros pecaban
aparentando y yo, tentado de creerme más que algunos,
era el que más pecaba.
Te escribo desde esta isla, querido Andrés, y sigo aún
reflexionando sobre todo aquello. Me han contado que
antes existia por aquellos pagos una verdadera aristocra·
cia; y es verdad; yo tengo pruebas. Porque la aristocra·
cia no se define por el poseer, por la riqueza, sino fun·
damentalemente por el "ser", por la elevación del esplri·
tu y antiguamente se paseaban por aquella fuente esp/ri·
tus exquisitos. Pero ya sabes, se quiso hacer llegar a todo
el mundo la cultura y, con tanto repartirla, ahora hay
menos miseria, pero también muchas menos almas aris·
tocráticas; ahora, en la fuente de la estatua del tridente,
so'lo abundan mediocridades. S/, ya se que es mejor as/,
que mejor está el espíritu repartido entre todos, aunque
toque a poco, que en manos de una minoría. Es verdad.
¡'Pero es que se pierde as/ tanto esfuerzo ... es que se avan·
za tan poco! ¿No ser/a mejor repartir la riqueza ma·
terial entre todos, y guardar la cultura más elevada solo
para aquellos 'que la desean ardientemente? Yo soy un
pobre ignorante que con ver y oir me contento, pero me
indigna ver que algunos que "pueden ", no les da la gana.

,f

Probablemente estoy ya hecho un l/o y diciendo ma·
jaderlas; procura aclararme todo esto en tu próxima
carta.
Otro asunto; y ya no te hartaré más con mis embro·
lIos: me admira ver, como en esta burgues/a nuestra, so·
mas capaces de darno$ cuenta de que nos están ridiculi·
zando en el escenario. Admitimos que somos verdadera·
mente ridlculos; y somos capaces de 'reirnos sin vergüen·
za de nuestra propia estampa. Somos rid/culos, pero es
una bella y cómoda y amable ridiculez.
¿No será esto ·querido Andrés· el indiscreto encanto
de la burgues/a?
y si Larra levan tara la cabeza, ¿acaso no volverla a
suicidarse otra vez?
A la espera de tu contestación esclarecedora, te saluda,
J. M. Forcada

VENTAJAS VERANIEGAS DE NUESTRAS
TIPICAS CALLES ESTRECHAS
...................................................

por PESE

la . Puede ahorrar pilas o fluído eléctrico escuchan ·
do el transistor o la televisión del vecino, que con toda
amabilidad lo pone a todo gas .. .
2 a . Enterarse, sin necesidad de esforzarse, y por su·
puesto sin desearlo, de problemas familiares, conversa·
ciones agradables ó menos, disgustos, etc . etc. de los
mismos ...
3 a . Si es aficionado al motorismo, no se preocupe,
podrá disfrutar hasta altas horas de la madrugada de es·
capes libres, en franca competencia de "decibelios" que
harán de Vd. un sordo en potencia, privándole muy
pronto del placer de semejante competición, que a no
dudarlo debería incluirse en los futuros Juegos Olimpi·
cos como nueva modalidad de competición .. .
4 a . ¿ Es aficionado al canto infantil? Estupendo oo '
A distintas horas de la madrugada, podrá disfrutar de
semejante "canción" que le hará hasta perder el sueño
y quedará desvelado para toda la noche . ..
5 a . ¿Es aficionado a la exactitud en las medidas?
Pues en cualquier momento podrá comprobar 'como un
camión pasa tan exactamente entre ambas fachadas que
milagrosamente no se lleva la reja de una de las partes,
pero cuando no se produce el milagro oo . chass oo. chass oo
Por favor, seamos respetuosos con el prójimo que
descansa y disfruta del sueño reparador, y vamos a pro·
mover y crear, si fuese posible, la "Hermandad del Si·
lencio", bendito silencio que nuestra sociedad ha olvi·
dado y sin el cual no existe el descanso. ni la tranquili·
dad, ni la meditación, si no todo lo'contrario, insomnio,
nervios crispados, discusiones, infartos' ...
Silencio, por favor, Silencio. Termino con este minu·
to de filosofía: "Cuando un hombre sabe hablar con el
yo que lleva dentro de sr, la soledad, el silencio es un
deleite.
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El robo al Estado
El Juicio negativo sobre
la capacidad del Estado para resolver los
problemas de fondo de
n u e s t r a sociedad, el
abandono de cier t o s
servlc i o s sociales, la
desorganiza ció n que
impera prácticamente a
todos los niveles de
nuestra vid a pública,
ha atenuado, incluso en ,
los ciudadanos más escrupulosos, la conciencia de la obligación 'que
compete a todos de pagar los justos Impuestos al Estado . De esta
forma se ha creado una
especie de insensibilidad moral hacia ciertas
formas de robo que se cumplen en perjuicio del Estado, y que van
desde el contrabando hasta la evasión fiscal , o el impago de ciertos
servicios públicos hasta el derroche en las medicinas a cuenta de
la Seguridad Social. Las deficiencias de las instituciones públicas
no es, sin embargo, una justificación suficiente para sentirnos libres
de nuestras obligaciones: el Estado, no lo olvidemos, no es nada
más que la suma de sus ciudadanos , sus derechos son los derechos
de todos, y todo lo que se roba al Estado es algo que se roba al
bien común de todos los ciudadanos .

/: U :C7'RODOMIiSTlCOS i:N C/:N¡¡R / I L
'(' l ' OLOR (1'" SIiR V/CJO TE N /CO

HAMMOND
1 ,· marca mundial en órganos electrónicos.

~"n.~~!!,~~~ ~~
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PRIMER ANIVERSARIO

PRIMER ANIVERSARIO

Rqgad a Dios en caridad

Rqgad a Dios en caridad

por el alma del señor

por el alma del señor

D.

MATEO MUELA VELASCO

•

que falleció en Priego de Córdoba el 5 de Octubre
de 1.975, después de recibir los Santos Sacramen·
tos y la Bendición de Su Santidad.

D. E. P .
Su esposa, hijos y demás familiares, ruegan
una oración por su alma y les invitan al Funeral
que se celebrará (D. m.) el 5 de Octubre en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, a las 8 de
la tarde, por cuyos favores les quedarásn agradecidos.

D. ALBERTO PEZZI DE PEÑALVER
PROFESOR DEL INSTITUTO DEL AAIUN. CRUZ DE
BENEFICENCIA, MEDALLA DE ORO DE BELLAS
ARTES. MEDALLA DE LA PAZ DE AFRICA .

Falleció en El Aaiun, el 2 de Octubre de 1.975
después de recibir los Sacramentos Vla Bendición
de Su Santidad.

D. E. P .
Las misas que se celebren el2 y 3 de Octubre
en la Parroquia de las Mercedes, la Asunción, Capilla de Jesús en la Columna, y San Juan de Dios,.
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
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"Si a tu puerta llegan
los Hermanos de la Sacra Aurora
sin poder parar
disimula todo cuanto puedas
que la noche es corta, y hay mucho que andar.
Pues la verdad:
Aunque canten solo media copla
el cumplir con todos es lo que querrán. "
y termino expresando mi agradecimiento a todas las
personas que con su presencia física, hacen posible que
contJnue esta santa tradición, ya que lo.~ Hermanos de la
Aurora, son un símbolo para Priego .. Que la Santl"sima
Virgen os ayude, y nos bendiga a todos.
Antonio Jurado Galisteo

RINCON POCTICO
III VUELA, COMETA AMARILLA I ! !

Se ha escrito tanto de esta popular yquerida Hermandad
de la Aurora, que queda poco por decir, pero aunque sea
para recordar diré, que en la última y definitiva reconquista de Priego por las tropas cristianas, y en el lugar donde
habia una pequeña mezquita árabe, se levantó la Ermita
de San Nicasio. En dicha iglesia, se constituyó la Herman dad de la Virgen del Rosario, la cual se encontraba en un
hermoso lienzo en el centro del Altar Mayor. Pasaron los
años y estos hermanos no dejaron de salir todos los sábados rezando el santo rosario y, entre los misterios, canta ban
las canciones, que todos ustedes escuchan en la madrugada
de cada sábado.
Era el año de 1.690, y estando de Hermano Mayor Don
Antonio Alegre del Rayo, se acordó adquirir la Imagen de
nuestra venerada Virgen de la Aurora, siendo el autor de
tan magnifica talla el granadino Don José de Mora.
Como habia otras Cofradias en Priego, con fines similares, por el Abad de Alcalá la Real, se dispuso que una
semana saliera con el rezo del Rosario, la de la iglesia de
las Mercedes, y otra la de la Aurora.
En lo que va de nuestro siglo actual, sólo se canta por
las calles y, al terminar, se reza ante la Virgen en su iglesia.
El pueblo de Priego, tan devoto de la Virgen de la
Aurora, ha reconocido el inmenso sacrificio que supone,
cuando sus hijos, los Hermanos de la Aurora salen cantando sus coplas. en las noches frias del invierno y en las
no menos calurosas del verano.
Una que me emociona mucho, es la que dice :
"Al Santisimo Rosario tocan
campanas de plata, pitos de marfil
y la Aurora se asoma a los Cielos
por ver a sus devotos por las calles ir.
Devotos venir:
A rezar el Rosario a la Aurora
si el Reino de los cielos quereis conseguir. "
Es muy digno de ver, la cantidad de casas que abren
sus puertas y ventanas al paso de los Auroros para depositar sus moradores una limosna en el cepo. Gente muy
humilde nos invitan a lo que tienen : bien un melón, racimos de uvas o botellas de anís. Lo hacen con tanto cariño
que es imposible rechazar su invitación.
Algunas veces, nos llegan palabras de queja, dicJendo
que hace tiempo que no pasamos por allí, a lo cual contestamos con esta canción :

Ya vuela la cometa del pensamiento ...
I Desliar el ovillo ... , dárselo al viento!
El papel del momento es amarillo
pero lleva en el centro un pajarillo.
IAyalondra temprana,
cítara herida,
arpa descordonada,
canción perdida
en la madrugada!
¿Dónde vas por la ribera
de la Vega solitaria,
sin un pañuelo de seda
que pueda enjugar tu cara?
¿No ves el frio que lleva
la mañana en la solapa,
que ha "mojao" de rocio
los madroños de tu jaca?
I Vuela, vuela, come tilla
hacia la grupa lejana
que me espera una chiquilla
vestidita de gitana!
I Vamos, jaquita serrana,
que la Fuente está lejana
y la mañana fresquilla! ...
IGalopa! Deja Castilla
como un Babieca guerrero.
II I Tercer día de Feria ... Priego! ! !
Rosas, claveles, mantillas ...
I Vuela, vuela, come tilla .
del corazón! ... IQue no puedo
sufrir esta tentación
de no ver a mi chiquilla!
IAy preciosa serranilla
toda cal, flOfflS y alas,
en las aguas reflejada
de una lágrima amarilla!
I I Ay mañana de lunares,
tarde de flecos y toros,
nochecita de alamares,
amores, sedas y oros!
I Vuela y revuela cometa,
igual que cuando coqueta
paseabas por tu Villa!
I Vuela, cometa amarilla
al baile de la caseta
con tu alma de chiquilla!
María Jesús Sánchez-Madrid-Sepbre 76.

"~ alhabla

con
los
I

ALCALDES
HOY,' CASTIL DE CAMPOS
Entrevista: Pedro Sobrados.
Foto: Serrano Baena.

Bonita y cuidada Aldea, ésta que hoy hemos visitado.
Buena carretera, calles limpias y asfaltadas, pequeños y
cuidados jardines ... Dos viajes nos ha costado el poder
hablar con su Alcalde. Viajes que aprovechamos para
charlar con los vecinos. En el primero, eran las diez de
la noche y nuestro hombre no había aparecido, por lo
que nos volvimos a Priego, sólo con lo que los vecinos
nos habían dicho: ..... llevamos 22 días sin tener agua
corriente en las casas y cuando la echan, algunos se quedan sin poder coger ... Yo, decía uno, por mi negocio
tengo que ir todos los días a por varias cargas en un coche, casi siempre a Priego ..... Vimos coches con los
asientos quitados para poder meter garrafas o cualquier
otro recipiente.
Al día siguiente, previa cita de doce y media a una,
volvimos. En la espera, -tampoco estaba all í el Alcaldefuimos con unos amables vecinos a tomar una vista del
pueblo desde las afueras, a ver el pozo a donde estaría
la solución a la escasez de agua y vimos también el chorritoque caía en la fuente donde pueden ir a por ella todo viviente y que durante la noche, según nos dijeron,
se desperdicia. Nos desplazamos también al cementerio,
pequeño pero cuidado y que también tiene su problemita.
Eran las tres y cinco de la tarde, cuando decidimos
mi compañero Serrano Baena y yo, volvernos para Priego, ante la ausencia del entrevistado, y cuando ya habíamos concertado para el día siguiente una cita con una
comisión de cinco vecinos para charlar de la Aldea, se
presentó nuestro personaje.
... AQUI NO TENEMOS PROBLEMAS . ..
D. José Ortega Pérez, de 54 años de edad, casado y
con tres hijos, es el Alcalde de esta Aldea desde hace
doce o trece años. Ha vivido siempre en Castil de Campos. Tras los saludos de rigor y proponerle mis intencio
nes, me dice que él no se había opuesto nunca y, que
había tardado tanto porque estuvo en el Ayuntamiento
de Priego hasta casi las tres.
Instalados en una salita de su casa, pasamos a preguntarle :
-¿Me quiere decir en primer lugar, qué problemas se
han resuelto en su Aldea?
-Muchísimos. Mire, el pueblo estaba antes que no se
podía transitar por él. Ahora están casi todas las calles
asfaltadas, el camino que conduce a las Higueras se está

... SI OTRAS ALDEAS TIENEN PROBLEMAS,
ES
PORQUE NO SABRAN PEDIR . .. !
._---.... _---_... _----.... _.. _----.. _.. _------..-------------------------------- ....._--arreglando, la carretera se arregló. Esto se ha ido solucionando gracias a todos, (Ayuntamiento, vecinos, Extensión Agraria, Mutualidad Agraria, etc.). Además
quiero hacer constar que la mano de obra, no especiali zada, se ha hecho con personal de paro de Castil de Campos.
-Dígame D. José, ¿qué problemas tienen en la actualidad?
-Aquí no tenemos ningún tipo de problemas.
-Me alegra oirle decir esto, porque por las Aldeas,
donde he ido hablando con sus compañeros en el cargo,
si que los tienen.
-Si otras Aldeas los tienen, será porque no sabrán pedir. A mi no me interesa nada más que la mía.
-Pero según me acaban de decir sus vecinos, llevan 22
días sin tener agua corriente en sus casas, teniendo hechos, con su consiguiente gasto, las instalaciones pertinentes de cañerías y demás.
-Esto es un problema que habría que buscar la solu ción en Dios. Si no llueve, los veneros no pueden dar
agua y entonces el depósito tarda estos días en llenarse.
-¿y no cree Vd. que después de 22 días, el agua no
puede estar en condiciones de beberla?
-Ese agua no se emplea para beber, puesto que para
ello hay una fuente que se deja que caiga continuamente y donde van los vecinos a por ella para usarla a diario .
-Bien, pero mientras le esperabamos, fuimos a ver un
pozo que podría ser la solución, si se acometen las obras
necesarias. ¿Qué nos dice de esto?
-Todo lo tengo previsto y para ello se ha aprobado
un proyecto de Quinientas y pico mil pesetas para buscar el agua en ese lugar y que ya ha salido a subasta.
Además, aparte de este proyecto, hay un grupo de 30
casas que apenas les llega el agua y hoy mismo están
descargando las tuberías para paliar el defecto en ese
grupo de casas.
-Esa escasez de agua, según me han dicho también sus
vecinos, se podría solucionar definitivamente, si el proyecto que parece ser existe de llevar el agua de Fuente
Alhama a otros pueblos de la provincia de Córdoba, se
trajera para toda esta zona y así Fuente Tojar, Cañuelo,
Campo Nubes, Zamoranos, etc. tendrían también el
agua necesaria para siempre.
-Yo no entro en eso. Si la traen, pues bien .
-Sus vecinos también me dijeron que el cementerio
se está quedando chico al estar todo ocupado con
"barandas particulares" y que en un futuro no muy lejano, no habrá sitio donde dar sepultura. ¿Sabe Vd . algo
al respecto?
-Lo tengo también previsto y prontQ quedará solucionado.
-En cuanto a la enseñanza, ¿están debidamente aten didos?
-Sí, tenemos escuelas suficientes para la Primera Etapa y la Segunda se resuelve con el Transporte Escolar
que va a Priego.
No cansamos más a D. José. Eran las cuatro y media
de la tarde. Agradecimos sus palabras y abandonamos
Castil de Campos, una bonita y recogida Aldea con calles asfaltadas y limpias, pequeños y cuidados jard,ines y,
al decir de su Alcalde, sin problemas.

